SUGO

El perfeccionamiento de la clásica carcasa
con factor de forma pequeño

Caracteristicas especiales
Acepta tarjetas gráficas de cualquier longitud
Amplio espacio para el refrigerador del micro (82mm de altura)
Compatible con placa base micro ATX y FA ATX
Chasis SFF de estilo limpio con diseño modernizado
Increíble capacidad para dispositivos de 2,5”

HEADQUARTERS

USA

EUROPE

12F.,NO.168,Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-8228-1238
Fax: +886-2-8228-7123

13626 Monte Vista Ave.Unit A, Chino,
CA 91710, USA
Tel: +1-909-465-9596
Fax: +1-909-465-9596

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-675931-0
Fax: +49-40-675931-66

Modelo No: SST-SG11B

www.silverstonetek.com

SUGO

SG11

El perfeccionamiento de la clásica carcasa con factor de forma pequeño

Introducción
La serie Sugo de SilverStone, desde su introducción en el 2005, ha sido el estándar de facto por el que se definen las carcasas con factor de forma pequeño. La introducción de la
SG11 es tanto un tributo como una mejora para uno de los diseños de carcasa más reverenciados dentro del catálogo de productos de SilverStone, la Sugo SG01. Manteniendo su
clásica proporción tamaño caja de zapatos, la SG11 sigue impresionando con su capacidad para albergar muchos componentes de tamaño estándar como fuentes de alimentación
ATX y espacio para tarjetas gráficas de hasta 14,5 pulgadas. Para la refrigeración, el tamaño del ventilador de entrada lateral se ha mejorado hasta 120mm desde los 80mm para
ayudar a hacer frente a las futuras exigencias de hardware. Para el almacenamiento, la distribución interior rediseñada permite la instalación de hasta nueve dispositivos de 2,5”.
Terminada con un ligero y limpio toque acrílico, la bella SG11 es una gran carcasa para cualquiera que desee montar una estación de trabajo compacta o un potente sistema para
jugar con factor de forma pequeño.
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Especificaciones
Modelo No

SST-SG11B (black)

Slots de Expansión

4

Material

Panel frontal de ABS y acrílico, steel body

Puertos

USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Placa Madre

Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Fuente de Alimentación

1 x PS2 opcional (ATX)

Bahías

Externas

Gráficos Tarjeta

* Acepta tarjetas gráficas de 14.5” , restricción de anchura – 4.46”

5.25” x 1

Internas

Limitación de refrigerador de CPU 82mm

3.5" x 3 (Compatible con 2.5”), 2.5” x 9
Refrigeración Parte posterior 1 x 80mm zócalo para ventilador, Ventilador de flujo cruzado opcional Limitación de la FA
Lado
Dimensiones
Se incluye ventilador de entrada 1 x 120mm, 1200rpm
Tapa

PSU + Dispositivo óptico/dispositivo de 5.25” = 370mm
270 mm (W) x 212 mm (H) x 393 mm (D), 22.5 litros

1 x 80mm zócalo para ventilador

＊ La configuración del ventilador y la carcasa de dispositivos afectará a la longitud disponible para las tarjetas gráficas, por favor consulte el manual para tener información detallada.
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1 Una bahía para dispositivos de 5,25”
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2 Ventilador de entrada lateral de 120mm
3 Placa base Micro ATX y FA compatible ATX
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4 Cuatro zócalos de expansión que acomodan tarjetas
gráficas de alta gama de hasta 14,5” de largo

5 Dos zócalos SSD/HDD de 2,5” en el bracket superior
6 Botones y puertos E/S montados en la parte superior que
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incluyen USB 3.0

7 Zócalos duales para ventiladores de 80mm para tarjeta VGA
8 El bracket para HDD lateral acepta hasta siete discos
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duros de 2,5”
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9 Tres brackets para HDD diseñados para acomodar cualquier
combinación de dispositivos de 2,5” ó 3,5”

Recomendaciones de SilverStone productos
Sugo Pack

CP07

FQ81

Consiga un Pack Sugo para llevar
cómodamente su SG11 a cualquier
lugar.

Cable SATA III con mecanismo de cierre
sin roces y conector en 180º.

Equipe su SG11 con el FQ 81 para conseguir l a
combinación definitiva de alto rendimiento y baja
sonoridad.

NT06-PRO

CP11

PP05-E

El último disipador de calor con
flexibilidad en casi todas las
aplicaciones.

El cable SATA más delgado y discreto del mundo.

Desorden de cables en carcasas y sistemas
pequeños significativamente reducido.
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